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DECLARACIÓN DEL INSTITUTO DE FILOSOFÍA PRÁCTICA: 
EL CARDENAL CRISTOPH SCHÖNBORN Y EL FIN DE LA 

CORDURA. 
 

“Soy un homosexual y si uno dice que soy gay le escupo la cara”. 
Franco Zefirelli  

 
I.- 
 

Comenzaremos esta declaración con una larga cita de la Regla 
pastoral de San Gregorio Magno, gran Sumo Pontífice: “El pastor debe 
saber guardar silencio con discreción y hablar cuando es útil, de modo 
que nunca diga lo que se debe callar ni deje de decir aquello que hay que 
manifestar. Porque así como el hablar indiscreto lleva al error, así el 
silencio imprudente lleva al error a quienes pudieran haber sido 
adoctrinados… Con frecuencia acontece que hay algunos prelados poco 
prudentes, que no se atreven a hablar con libertad por miedo de perder la 
estima de sus súbditos; con ello… no cuidan de su grey con el interés de 
un verdadero pastor, sino a la manera de un mercenario, pues callar y 
disimular los defectos es lo mismo que huir cuando se acerca el lobo” 
(Liturgia de las Horas, Domingo XXVII tiempo ordinario, 5/10/2014). 

 
Este texto es la radiografía del Cardenal de Viena quien parece 

haber perdido la cordura, según un reportaje aparecido hoy 
(14/10/2014) en el Corriere della Sera titulado: “Ho conosciuto una 
coppia di uomini che era esemplare”. 

 
Este gran confundidor parece que cree que somos idiotas y así 

dice: “No se puede pedir a la Iglesia la aprobación moral de una unión 
homosexual (¡menos mal!); pero se trata de reconocer los valores 
humanos y a veces verdaderamente cristianos que se viven”. 

 
    Hace años realizamos unos trabajos profesionales para dos 

homosexuales, que es posible que vivieran en pareja: puesta en común 
de bienes inmuebles, testamentos recíprocos, que los dejaron 
tranquilos y satisfechos. Muy correctos en lo profesional, aceptaron y 
pagaron los honorarios, realizando actos justos, propios de la virtud de 
la justicia, actos valiosos humana y cristianamente (todo esto aparece 
relatado en “La argumentación del notario”, Educa, Buenos Aires, 
2005). 

 
Schönborn, que sigue subestimando nuestra capacidad de 

análisis, dice: “no debemos identificar a una persona con su 
sexualidad… Existe grandeza y belleza en cada ser humano”. 
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El libro del Génesis es más claro: “Dios creó al hombre a su 

imagen, varón y hembra los creó”. 
 
Las conclusiones son sencillas: existen grandeza y belleza en cada 

ser humano, por la imago Dei. Pero a su vez Dios establece la 
diferencia y complementación entre los sexos, la cual, como afirma el 
gran teólogo protestante Emil Brunner “asume la máxima dignidad, 
nada menos que la dignidad de la Creación misma” (La justicia, 
Universidad Nacional Autónoma de México, 1961, p. 53). 

 
Los sexos están recíprocamente referidos el uno al otro; si no hay 

complementación sexual, deja de observarse el mandato divino: “Creced 
y reproducíos”. Pero la comunidad entre el varón y la mujer no se 
agota en lo sexual, pues tiene además el sentido de la comunidad que 
complementa. “El Creador ha querido que el hombre individual no sea 
un ser autárquico, autosuficiente… Pertenece a la confesión cristiana 
reconocer que ningún hombre se basta a sí mismo”. 

 
II.- 

 
Continúa el cardenal con un relato: conoció en Viena a una 

pareja de homosexuales; uno cayó enfermo de gravedad y el otro lo 
cuidó con abnegación. Y de allí, salta a un texto del Evangelio: los 
publicanos y las prostitutas os predecerán en el Reino de Dios.  

 
Pero, ¿Qué publicanos? ¿Qué prostitutas? Los publicanos que 

continuaron extorsionando y cobrando impuestos y las prostitutas que 
siguieron prostituyéndose? Evidentemente no. Mateo no continuó en su 
despacho impositivo, sino que dejó todo y siguió a Cristo, quien 
también perdona a la samaritana y le advierte: “Vete y no peques más”.   

 
Está muy bien cuidar a un enfermo, no abandonarlo, no dejarlo 

solo. Pero eso ¿qué tiene que ver con el pecado gravísimo de la 
inversión sexual? Pretende derogar el obispo de Viena el texto paulino: 
“Su insensato corazón se entenebreció… Por eso los entregó Dios a 
pasiones infames; pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales 
por otras contra la naturaleza; igualmente los hombres, abandonando el 
uso natural de la mujer, se abrasaron en deseos los unos por los otros, 
cometiendo la infamia de hombre con hombre, recibiendo en sí mismos el 
pago merecido de su extravío” (Romanos, 1, 2l y 26/27). 
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 Nada de esto importa a este prelado que en el 2012 confirmó la 
elección como jefe del Consejo Pastoral de Stützenhofen, pequeña 
ciudad al norte de Viena, de Florian Stangl, gay declarado, unido 
civilmente con su compañero. ¡Qué ejemplo para esa parroquia! ¿No 
existía en ella ningún varón casado conforme a la ley natural y divina?  

 
III.- 

 
Continúa el reportaje con la acogida a fornicaciones y adulterios: 

“muchos jóvenes y menos jóvenes (¿hasta que edad seremos incluidos 
en esta última categoría?) hoy conviven sin casarse pero pueden 
descubrir juntos la belleza, el sentido. Esta es la idea de la gradualidad, 
no la gradualidad de la ley sino de este descubrimiento y del 
cumplimiento de la ley, de su experiencia”. 

 
A esta altura del reportaje el prelado encarna la definición de 

loco de Chesterton: su razón está de acuerdo consigo misma, pero ha 
roto su relación con la realidad. ¿Cómo dos personas jóvenes, sin 
impedimentos, que pueden contraer matrimonio como lo manda la ley 
divina, pueden descubrir juntos cosas buenas y el camino hacia ella? 
¿Cómo vamos a experimentar la observancia de la ley violándola?  

 
IV. 

 
De todos estos ayuntamientos pueden nacer hijos y como bien 

dice ¡por fin el cardenal, en un intervalo lúcido!, “los hijos son un bien 
real”. Es verdad, en cualquiera de los supuestos acogidos por 
Schönborn, los hijos son un regalo de Dios, son un bien real y quien los 
recibe es a Cristo a quien recibe. No tenemos ningún miedo, a pesar de 
lo que diga el reporteado, de reconocer esta realidad. Y si esos padres 
cuidan de sus hijos, les enseñan a rezar, les dan una educación 
cristiana, mucho mejor.  

 
V.- 

 
Otro aspecto rescatable del reportaje es cuando recomienda a los 

divorciados que no olviden que continúan siendo padres y que no 
carguen el peso de su fracaso sobre las espaldas de sus hijos.  

 
El mismo concluye con consideraciones con las cuales estamos 

enteramente de acuerdo: “Las comunidades cristianas son las redes de 
seguridad de nuestro tiempo. Y la familia, sobre todo la familia, es la red 
de seguridad”. 
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VI.- 
 

Volvemos al comienzo y al capitel de esta declaración. Zefirelli es 
en Italia, un hombre importante, homosexual declarado, más serio y 
responsable que tantos prelados. 

 
En primer lugar, cuando le preguntaron en un reportaje, -¿Por 

qué la palabra gay lo irrita? Responde: -“Es la etimología. Nace de la 
cultura puritana la idea de que para balancear esta ‘anomalía’ se debe 
ser simpático, alegre, divertido. Vamos, ser homosexual significa cargar 
un grave peso de responsabilidad, elecciones difíciles: sociales, humanas 
y de cultura” (Corriere della Sera, 7/2/2007). 

 
Respecto al sodomonio declaró: “Si me vienen a decir que los 

hombres se deben casar entre ellos e incluso adoptar niños es contra 
natura. En vez de perder tiempo y legiferar en este campo absurdo, el 
gobierno haría bien en realizar un sólida política de sostén de la familia 
verdadera, la tradicional, con un padre y una madre” (Corriere della 
Sera, 7/6/2006). 

 
Finalmente, a la pregunta si se había sentido discriminado, 

contestó: “-No, al contrario, siempre he sido apreciado, todavía más 
porque la gente inteligente entiende que para un católico que no está en 
regla con las leyes morales de la Iglesia la vida puede ser más dura… La 
Iglesia no puede no decir aquello que dice” (Corriere della Sera, 
6/3/2007).  

  
VII.- 

 
En conclusión: “La Iglesia no puede no decir aquello que dice”. 

Hoy muchas veces el pueblo cristiano se encuentra confundido por 
pastores convertidos en mercenarios, ya reprendidos por el Señor por 
boca del profeta: Perros mudos, incapaces de ladrar. Y para acabar 
otra cita del mismo texto de San Gregorio Magno: “No acudieron a la 
brecha”, lo que significa, que no se opusieron “a los grandes de este 
mundo, hablando con entera libertad para defender a su grey”.  

 
Buenos Aires, octubre 14 de 2014. 
 
Juan Vergara del Carril                              Bernardino Montejano 
            Secretario                                                      Presidente 
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